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Resumen 

Se presenta una breve descripción del estudio de Trichinella spiralis 
en modelos experimentales, enfocándonos al estudio de la 
epidemiología, técnicas diagnósticas directas e indirectas, tratamiento 
y biología del parasito. 

 

Introducción. 

El Cuerpo Académico de Biología Celular y Microbiología, desarrolla la 
línea de investigación de Relación Huésped-Parasito de Trichinella 
spiralis. 

Trabajando en aspectos de la epidemiología del parasito en Zacatecas 
México, Técnicas Inmunológicas, la biología del parasito, tratamiento 
con medicamentos e inmunógenos, realizados básicamente en 
modelos experimentales.  

Epidemiología. 

En México la prevalencia no se conoce con exactitud, pero se tienen 
antecedentes de brotes epidemiológicos en diferentes entidades de la 
República Mexicana (4), en el 2002  se detecto en 22 estados de la 
República Mexicana (8). 

En Zacatecas hay más de 100 casos publicados en la literatura, 
generalmente cuentan con antecedentes de la ingesta de carne de 
cerdo en forma de chorizo contaminado con este parásito (1). 
 
Entre 1978 y 1983 en el estado de Zacatecas se dieron 17 brotes con 
108 casos humanos, lo anterior reportado por la Organización 
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Panamericana de la Salud (7). El primer brote en Zacatecas fue 
registrado en 1976 (2). En Laguna del Carretero municipio de 
Villanueva con 8 defunciones, y entre 1982 y 1983 Del Río y Col., 
encontraron 8 diafragmas positivos a T. spiralis en 51 cadáveres 
analizados (5). 

Nuestros resultados.  

Establecimiento del modelo experimental murino, cerdo y perro como 
control del ciclo vital del parásito y caracterización por las técnicas 
directas de compresión de tejido (CT) y digestión artificial (D/A) e 
indirectas de diagnóstico, Micro inmunodifusión (MID), Dot-ELISA e 
Inmuelectrotransferencia (IET).   
 
Estudio de los huéspedes que permiten su permanencia como 
Zoonosis, análisis de 100 diafragmas de cerdo del rastro municipal de 
Zacatecas y Jerez y 200 sueros de cerdos vivos de granja y de 
traspatio, análisis de 100 diafragmas y sueros de ratas domésticas 
del basurero municipal, análisis de 100 lenguas de perro doméstico y 
de 450 sueros de humano del laboratorio del Sector Salud de 
Zacatecas.   Diagnóstico  por técnicas directas de CP y D/A e indirecta 
MID, Dot-ELISA  e IET. 
 
En los modelos experimentales se estableció el ciclo vital del parásito 
y por técnica indirecta de IET el diagnóstico fue desde la segunda 
semana detectando de predominio un triplete de 42, 45 y 48 kDa, y 
por técnicas directas se detecto T. spiralis por CP y D/A  al sacrificio 
de los animales. 
 
En tejido de cerdo por técnica directa de CP y D/A un positivo del 
rastro de Jerez, y por técnica indirecta de Dot-Elisa e IET 6 positivos, 
de los sueros de traspatio 5 positivos y de granja 5 positivos  por 
Técnica Indirecta de Dot-ELISA e IET, en rata domestica del basurero 
municipal  se detectaron 3 positivas por compresión y D/A, de igual 
forma se detectaron 3 positivos  en perros por la mismas técnicas, en 
sueros de humanos se detectaron 3 positivos por técnicas de MIDD, 
Dot-ELISA e IET con predominio del triplete de 42,45 y 48 kDa.    
 
Se detecto Trichinella spiralis, en los huéspedes que permiten su 
permanencia (rata, cerdo) y en el hombre y su mascota de excelencia 
el perro siendo más efectivas las técnicas indirectas, el diagnóstico se 
puede realizar desde la segunda semana de infección por técnica 
indirecta de IET en modelo experimental.   
 
En 2010 Ortiz y cols. Realizaron un análisis de 1209 sueros humanos 
de la población abierta del centro de salud de Guadalupe, Zacatecas. 
Donde se detectaron 12 sueros positivos mediante la técnica de 
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MIDD, perteneciendo 10 al sexo femenino y 2 al masculino, estos 
resultados fueron confirmados con la técnica de IET (5).  
 
Biología y Técnicas directas e indirectas. 
 
Ciclo Vital de  Trichinella spiralis: presenta 3 estadios: El estadio de 
Larvas Infectantes (LI), Adultos (Adulto Macho (AM) y Adulta Hembra 
(AH)) y Larvas Recién Nacidas (LRN) (5).   

Trichinellosis sigue siendo una zoonosis endémica en Zacatecas y a 
nivel mundial y de la cual desafortunadamente no se hace el 
diagnostico de manera oportuna. 

Técnicas directas. 

 
A                                                      B 

Figura 1.- Técnica de  Compresión en Placa. A.- Se observa al microscopio 
óptico de luz 40 X LI en tejido muscular de diafragma, B.- LI en su célula 

nodriza a 100 X 
 

 
A                                                        B 

Figura 2.-Técnica de Digestión Artificial. A.- Se observa al microscopio 
óptico de luz 40X LI, B.- LI a 100X. 
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Figura 3.- Técnica de Hematoxilina Eosina. A (al microscopio óptico 40X)y B (al 

microscopio óptico a 100X) LI en tejido muscular de masetero en su célula nodriza, 
rodeadas de polimorfo nucleares (pn). Técnica directa. 

Larva Infectante por técnicas indirectas. 

 
A                                                  B 

Figura 4.- Técnica indirecta de Inmunofluorescencia (IFI)  en fase líquida, observada 
en microscopio confocal. 

A.- LI con anticuerpo clase IgG  B.- LI con anticuerpo clase IgM. 
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A

B 
Figura 5.-A.-Adultos de Trichinella spiralis, obtenidos de intestino delgado de modelo 
murino por la técnica de Bolas Fernández, observados al microscopio óptico de 100X 

en B.- parte superior Macho adulto, en la parte inferior Hembra adulta de mayor 
tamaño que el macho. 
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Figura 6.- Adulto Macho se observa su órgano copulatorio en la imagen superior, en la 

intermedia los mamelones copulatorios y en la inferior espermatozoides de Adulto 
Macho  de Trichinella spiralis no ciliados, obtenidos de intestino delegado de modelo 

murino  por la Técnica de Bolas Fernández. 
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Figura 7.- Se muestra en la parte superior Adulto Hembra de Trichinella 

spiralis en embriogénesis, obtenidas de intestino delgado de modelo murino 
por la Técnicas de Bolas Fernández a 40X y en la parte inferior a 100X. 

 

 
Figura 8.- Técnica de Hematoxilina-Eosina se observa al microscopio óptico 

100X en A,B,C.D, el desarrollo de LRN  a LI, lo que se conoce como 
rearreglo genotípico. 
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Tratamiento con Rifampicina. 
Evaluación de la Rifampicina en la infección por Trichinella 
spiralis en modelo experimental murino en fase intestinal. 
 
Actualmente el tratamiento utilizado para la Trichinellosis es la 
administración del mebendazol y albendazol y son efectivos contra el 
parásito sólo si se administran por periodos prolongados, causando 
reacciones adversas en el huésped (3). 

Objetivo: Evaluar la utilidad de la Rifampicina en la infección por T. 
spiralis en modelo experimental murino, en fase intestinal. 

Algunos tratamientos han tenido adecuado resultado como lo es el 
albendazol en fase intestinal y muscular pero tiene el inconveniente 
de producir efectos Colaterales, Hepatotóxicos, Teratogénicos y es un 
tratamiento de 14 días (3). 

Se han evaluado algunos Antígenos con buenos resultados pero 
desafortunadamente no han cristalizado como vacunas.   

De ahí el interés de contar con un tratamiento con menos efectos 
colaterales y menor tiempo de administración de dosis.  

Rifampicina es bactericida contra formas intracelulares y 
extracelulares, penetra en las células fagociticas, en el intestino entra 
a la circulación enterohepática y se menciona que es poco tóxico, en 
base a éstas propiedades es posible que tenga un efecto sobre T. 
spiralis. 

Material y métodos: 50 ratas Long Evans de 2 meses y medio de 
edad, infectadas con 500 LI, las cuáles son divididas en cinco grupos: 
Grupo control infectado, 10 ratas sin Tx con Rifampicina, treinta días 
después se procedió a su sacrificio.  Grupo uno, 10 ratas con Tx de 
Rifampicina con dosis ajustada de humanos para ratas, de 6.0 
Unidades (U.) (5 mg./kg. de peso)  por diez días, el cuál inició el día 
de la infección, veinte días después de finiquitar el Tx. se procedió al 
sacrificio. Grupo dos, 10 ratas con Tx. de Rifampicina  con dosis 
ajustada de humanos para ratas, de 6.0 U. (5 mg./kg. de peso) por 
diez días, el cuál inició al séptimo día post-infección, veinte días 
después de finiquitar el Tx. se procedió al sacrificio. Grupo tres, 10 
ratas con Tx. de Rifampicina con dosis ajustada de humanos para 
ratas, de 6.0 U. (5 mg./kg. de peso) por diez días, el cuál inició al día 
quince post-infección, veinte días después de finiquitar el Tx. se 
procedió al sacrificio. Grupo cuatro, 10 ratas con Tx. de Rifampicina 
con dosis ajustada de humanos para ratas, de 6.0 U. (5 mg./kg. de 
peso) por diez días, el cuál inició a los treinta días post-infección, 
veinte días después de finiquitar el Tx. se procedió al sacrificio.  

Parámetros evaluados: peso corporal y talla (al inicio del experimento 
y al sacrificio de los animales en todos los grupos en estudio), toma 
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de muestra sanguínea en la pre-infección con T. spiralis y al sacrificio 
de los grupos en estudio, carga parasitaria mediante la técnica 
directa de D/A, características de la célula nodriza mediante la técnica 
de CT y tinción de Hematoxilina Eosina (H/E) y la respuesta 
inmunológica a partir de las técnicas de MIDD y IET. 

Resultados: En la compresión en placa, en el grupo control se 
observa la célula nodriza bien definida y dentro de ella la LI con sus 
características propias en espiral, en los grupos tratados destaca la 
ausencia y presencia de la célula nodriza con alteraciones y 
modificación morfológica de la LI. En la D/A, en el grupo control se 
observan las LI con su morfología en espiral, su esticosoma y su 
parte posterior y anterior bien definidas, en los cuatro grupos 
tratados se observan fragmentos del parásito, salida de su contenido 
interior, pérdida de su morfología característica en espiral, residuos y 
fragmentos de T. spiralis. En la tinción de H/E, en el grupo control 
infectado se observa la T. spiralis dentro de la célula nodriza, así 
como presencia de polimorfo nucleares (pn), en los cuatro grupos 
tratados se observa ausencia y presencia de LI, regeneración de 
tejido, célula nodriza bien definida y modificada, fragmentos de LI, 
ausencia y presencia de pn (Figura 9). En la MIDD en el grupo control 
se observan dobles bandas de precipitación de la interacción Antígeno 
– Anticuerpo (Ag-Ac), y en los grupos uno y tres se observan dobles 
bandas de precipitación y los grupos dos y cuatro tienen un escaso 
doble bandeo de precipitación, en el IET se observa el triplete 
característico de la parasitosis de T. spiralis, 42, 45 y 48.  

El presente estudio se realizó con el programa Strargraphics 5.1 en el 
cuál se obtuvo el resultado del análisis de varianza para efecto de 
determinar un resultado estadísticamente significativo sobre 
Viabilidad, él resultado del  P-value es de 0.001 mostrando que este 
factor es estadísticamente significativo sobre el efecto de viabilidad 
con un nivel de confianza del 95 %. 
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En la Figura 9 se muestra la técnica de Hematoxilina-Eosina en A se 
muestra tejido infectado de lengua a 40 X del grupo control, donde se 
observa la presencia de la LI de T. spiralis, su célula nodriza 
característica y polimorfonucleares (pn); En la Fotografía B se 
muestra tejido infectado de diafragma a 40 X donde se observa  
tejido en recuperación en el lugar donde probablemente existía la 
presencia de una LI y pn; En Fotografía  C y D se muestra tejido 
infectado de lengua  a 40 X, la figura C muestra la ausencia de LI, pn 
y regeneración de tejido; en la fotografía D se observa  tejido en 
recuperación en el lugar donde existía la presencia de la LI. 

Discusión  

Varios autores han evaluado diferentes antiparasitarios como el 
albendazol, ivermectina, nitaxozamida, quinfamida, teniendo el mejor 
efecto con el albendazol pero aplicando un tratamiento de 14 días y 
ha presentado efectos colaterales como es hepatotoxicidad y que es 
teratogenico (3). 

La Rifampicina que es un antibiótico que actúa a nivel intracelular, se 
encontró que tuvo una eficacia estadísticamente significativa en la 
carga parasitaria de T. spiralis y que el tejido recupera su estado 
fisiológico.      

Conclusión: A pesar de que la Rifampicina inhibe el crecimiento de 
numerosas bacterias y es bactericida contra formas intracelulares y 
extracelulares, los resultados obtenidos en el presente trabajo 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712.html 

El estudio de Trichinella spiralis en modelos experimentales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712/071218.pdf 

 

11

demuestran que la Rifampicina es eficaz en Tx. contra T. spiralis en 
fase intestinal, ya que tuvo una acción directa  sobre la LI, el 
resultado se ve avalado por cada uno de los resultados obtenidos en  
las distintas pruebas que se realizaron y con el resultado P-value de 
0.001. 

Conclusiones finales. 

Los modelos experimentales son una herramienta de vital 
importancia en la investigación, teniendo el cuidado de manejar con 
ética estos. 

En nuestro desarrollo como grupo de investigación nos ha permitido 
contar con técnicas diagnosticas, conocer la biología del parasito 
siendo estos elementos fundamentales en el estudio de tratamientos, 
desafortunadamente la Trichinellosis continua vigente y 
desafortunadamente de manera habitual no se hace el diagnostico, lo 
que sí es importante mencionar que existen alternativas de 
tratamiento, siempre bajo vigilancia médica y evitar efectos 
colaterales.  

Somos un grupo multidisciplinario donde coincidimos el médico 
humano, el Médico Veterinario y el Químico Fármaco- Biólogo, en el 
trabajo en la Línea de Relación Huésped-Parasito de Trichinella 
spiralis en modelo experimental.      

Material fotográfico generado en el laboratorio de Biología Celular y 
Microbiología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. México. 
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